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FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA 

 

Datos de la asignatura 

Nombre  
Aspectos jurídico-institucionales de la integración europea y de 

las organizaciones internacionales 

Titulación 
Máster Universitario en Asuntos Internacionales: Economía, Política 

y Derecho 

Curso Primero 

Créditos ECTS 6 

Carácter Obligatorio 

Departamento Derecho internacional 

Lengua de 

instrucción 

Castellano 

 

Datos del profesorado 
Profesor 

Nombre Manuel Gimenez Rasero 

Departamento Derecho internacional 

Despacho  Sala de Profesores 

e-mail mgimenezr@comillas.edu 

Teléfono 638524113 

Horario de 

tutorías 

A acordar día y hora con el alumno 

 

  

 

GUÍA DOCENTE 
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

Contextualización de la asignatura 
Aportación al perfil formativo y profesional de la titulación 

Conocimiento técnico de la arquitectura institucional de la Unión Europea, de sus 

competencias y los instrumentos para su ejercicio. El alumno examinará las 

grandes líneas de las políticas comunitarias clásicas y la justificación y 

configuración del proceso de desarrollo de otras políticas que históricamente no 

han tenido gran relevancia, pero que hoy resultan clave para el futuro de la Unión 

(PESC, PESD, Política Fiscal, Unión Bancaria, Unión Energética, de Mercados de 

Capitales, etc.) 

Estos conocimientos contribuirán a equipar al alumno para capacitarle en el 

desarrollo de tareas profesionales dentro de organizaciones internacionales, 

partidos políticos, grupos de interés, empresas privadas en sus relaciones con la 

administración o Lobbies.  

Prerrequisitos 

No existen formalmente requisitos previos. 

 

 

 

Competencias – Objetivos 
Competencias genéricas del título 

Instrumentales 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 

estudio. 

CGI1 capacidad de aprendizaje de conocimientos generales esenciales de los 

Asuntos Internacionales desde la perspectiva económica, política y jurídica. 

CGP12 - Capacidad crítica y autocrítica en un entorno con múltiples variables. 

CGI5 - Capacidad de comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

CGP11 - Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad. 

CGI3 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones en un 

contexto internacional. 

CGS16 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos e informes en 

una dimensión internacional. 

CGI2 - Capacidad de análisis y síntesis de situaciones con elemento internacional. 
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Competencias específicas  

Conceptuales  

CE5 Conocer la reforma de las principales instituciones internacionales y la 

redefinición de sus competencias. 

RA1. Analizar detalladamente y comprender la complejidad de la creación de una 

estructura institucional comunitaria garante del funcionamiento de la UE y de la 

consecución de sus objetivos. 

RA2. Analizar en profundidad el ordenamiento jurídico comunitario y sus 

implicaciones prácticas a la hora de garantizar la primacía y, en su caso, la eficacia 

directa de estas normas comunitarias. 

RA3. Conocer los aspectos legales de la creación y funcionamiento de las 

Organizaciones Internacionales, tanto universales como regionales; así como los 

procesos de reforma precisos para su adecuación al fenómeno de la globalización. 

CE6 Conocer y saber resolver los problemas de coexistencia entre los 

Ordenamientos Jurídicos de los Estados miembros y el Derecho de la Unión Europea. 

RA1. Conocimiento en profundidad de la interacción del Derecho Internacional 

Público y del Derecho de la Unión Europea, en particular, con otros ordenamientos 

jurídicos, identificando las principales consecuencias prácticas que ello conlleva 

(conflictos y mecanismos de solución de controversias, etc.). 

RA2. Apreciar la diversidad de los sistemas jurídicos como una fuente de riqueza, 

desarrollando las destrezas necesarias para el ejercicio de la profesión jurídica en 

un ámbito internacional. 

CE7 Conocimiento especializado, mediante simulaciones, del funcionamiento 

práctico de las instituciones de la Unión Europea 

RA1. Capacidad para comprender cuestiones políticas y jurídicas internacionales 

suscitadas por el funcionamiento de la UE y las OOII, utilizando los recursos 

necesarios para ello y valorando su alcance y conexiones con otras cuestiones. 

RA2. Capacidad para identificar cuestiones políticas y jurídicas internacionales, en 

general, y del ámbito de la Unión Europea, en particular, a partir del planteamiento 

de hechos no estructurados. 

 

 

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 

 

Contenidos – Bloques Temáticos 
Bloque I: PROCESO HISTÓRICO DE INTEGRACIÓN DE LA UE 

Tema 1: Origen y evolución de la UE. 

Tema 2: Los Tratados Constitutivos: Maastricht, Amsterdam, Niza, Lisboa. 

Tema 3: La Carta de Derechos Fundamentales de la UE. 

Tema 4: Crisis económico-financiera y nuevas reformas. 

Tema 5: Implicaciones del Brexit. 

Bloque II: SISTEMA INSTITUCIONAL 
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Tema 6: El sistema institucional comunitario: principios. 

Tema 7: El Consejo Europeo. 

Tema 8: El Consejo de la Unión Europea. 

Tema 9: La Comisión Europea. 

Tema 10: El Parlamento y los procedimientos decisorios 

Tema 11: El Tribunal de Justicia. 

Tema 12: Tribunal de Cuentas y sistema de financiación de la UE 

Tema 13: Banco Central Europeo. 

Tema 14: Órganos consultivos. 

Bloque III: LAS COMPETENCIAS DE LA UE 

Tema 15: Introducción. Sobre la delimitación de competencias. 

Tema 16: Competencias exclusivas y compartidas. 

Tema 17: Otras competencias. 

Tema 18: Ejercicio de las competencias.   

BLOQUE IV: ORDENAMIENTO JURÍDICO 

Tema 19: Introducción.  

Tema 20: Derecho originario y Derecho derivado. 

Tema 21: Acuerdos internacionales. 

Tema 22: Principios del Derecho de la UE. 

BLOQUE V: SISTEMA JURISDICCIONAL DE LA UE 

Tema 23: Competencias del Tribunal de Justicia. 

Tema 24: Recurso por incumplimiento. 

Tema 25: Recurso de anulación y recurso por omisión. 

Tema 26: Excepción de ilegalidad.  

Tema 27: Cuestión prejudicial.  

Tema 28: Casos prácticos.  

BLOQUE VI: DERECHO DE LA UE Y DERECHO ESPAÑOL 

Tema 29: Aplicación interna del Derecho de la UE. 

Tema 30: Participación de las Comunidades Autónomas. 

BLOQUE VII: MERCADO INTERIOR 

Tema 31: Libre circulación de mercancías. 

Tema 32: Libre circulación de personas. 

Tema 33: Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios. 

Tema 34: Libre circulación de capitales. 

BLOQUE VIII: POLÍTICA DE COMPETENCIA 

Tema 35: Acuerdos restrictivos entre empresas. 

Tema 36: Abuso de posición de dominio. 

Tema 37: Control de concentraciones entre empresas. 

Tema 38: Ayudas de Estado.   

Tema 39: Empresas titulares de derechos especiales o exclusivos 

BLOQUE  IX: OTRAS POLÍTICAS DE LA UE 

Tema 40: Política de contratación pública. 

Tema 41: Política exterior de la UE. 

Tema 42: Política energética. 

Tema 43: Cooperación en los asuntos de justicia e interior 

Tema 44. La Política Agraria Común 
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METODOLOGÍA DOCENTE 
 

Aspectos metodológicos generales de la asignatura 
Por cada tema de la asignatura, se seguirá el siguiente proceso de aprendizaje: 

* Exposición introductoria a cargo del profesor. En ella, el profesor introduce la 

materia correspondiente y presenta los documentos de estudio que desarrollan el 

contenido de cada uno de los temas que integran la materia y cuya lectura es 

obligatoria por parte del alumno. El profesor especificará cuáles de estos 

documentos serán tratados o debatidos en clase. 

* El alumno formulará preguntas al profesor sobre los puntos oscuros de la materia: 

por escrito con anterioridad a la clase presencial; oralmente en la propia clase 

presencial. Para facilitar al alumno su comprensión de la asignatura, se realizará, a 

la finalización de cada uno de los bloques temáticos, un test de auto-

comprobación de conocimientos. El alumno al finalizar la materia deberá realizar 

una presentación final oral sobre algunos de los temas analizados. 

 

El alumno en trabajo personal lee los documentos de estudio; prepara las 

actividades de aplicación de contenidos. 
 

 

Actividades formativas Competencias Porcentaje de 

presencialidad 
 

Trabajo individual 

 

CGI1  

CGP12  

CGI5  

 

 

100% 

Debate CGP11 100% 

Presentación en aula y Trabajo Final CB7  

CGI5  

CGI3  

CGS16  

100% 

Evaluación: test en aula CGI2 100% 
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EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Actividades de evaluación  Criterios de 

valoración 

Peso 

Trabajo Individual 

 
 10% + 20% 

 

 

Debate 

 

 

 5% 

Presentación en aula y Trabajo Final  55% 

 

 

Evaluación: test en aula… 

 

 

 10% 

 
 

ACLARACIONES IMPORTANTES sobre la evaluación 

 
• El incurrir en una falta académica grave, como es el plagio de materiales 

previamente publicados o el copiar en su examen u otra actividad evaluada, 

puede llevar a la apertura de un expediente sancionador y la pérdida de dos 

convocatorias. 

 

• Para poder presentarse al examen final es requisito no haber faltado 

injustificadamente a más de un tercio de las clases. De no cumplir este requisito, 

el alumno perderá las convocatorias ordinaria y extraordinaria (art. 93.1 del 

Reglamento General). La no asistencia a la primera hora de una clase doble 

significa haber faltado a toda la sesión, independientemente de si el alumno 

asista o no a la segunda hora. 

 

 

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO 
 

Actividad 
Nº horas 

presenciales 
         Nº horas no 
         presenciales 

Clase magistral 30 20 

Clase práctica 10 10 

Debate 7 0 

Evaluación: test en aula… 2 2 



 7 

Trabajo individual 1 0 

  Presentación en aula 10 18 

CRÉDITOS ECTS: 60  

 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 

Bibliografía Básica 

Libros de texto 

Mangas Martín, A. y Liñan Nogueras, D., Instituciones y Derecho de la Unión 

Europea,   Tecnos, 2014. 

 

FERNADO DÍEZ MORENO, Manual de Derecho de la Unión Europea, Thomson 

Reuters, 5ª Edición.  

 

Paul P. Craig, Gráinne De Búrca,  EU law: text, cases, and materials, Oxford, Sixth 

Edition.  

 

European Union Law, Cambridge, Third Edition.  

 

The EC Law of Competition. Faull & Nikpay. Oxford, Third Edition.  

 

An introduction to EU Law, Robert Schütze, second edition.  

 

Stephen Weatherill, Cases and materials on EU law, 2007. 

 

Davies, Kare (LLB.) Understanding European Union law, 2007. 

 

Díez de Velasco, M.: Las organizaciones internacionales, Madrid Tecnos,2009 

Pastor Ridruejo, A.: Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones 

Internacionales, Madrid: Tecnos,2010. 
 

 

Bibliografía Complementaria  

Otros materiales y recursos: Páginas Web 

Parlamento Europeo: http://www.europarl.eu.int/home/default_es.htm 

Comisión Europea: http://europa.eu.int/comm/index_eshtm Oficinas de 

Representación en España: http://europa.eu.int/spain Consejo de la UE: 

http://ue.eu.int/es/summ.htm 

Comité Económico y Social: http://www.ces.euint 

Tribunal de Justicia de las Comunidades: http://curia.eu.int/es/index.htm 
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Defensor del Pueblo Europeo: http://www.euro-ombudsman.eu.int/ Tribunal de 

Cuentas Europeo: http://www.eca.euint/ 

Comité de las Regiones: http://www.cor.eu.int/es/index.htm 

Banco Europeo de Inversiones: http://www.bei.org/ Banco Central Europeo: 

http://www.ecb.int/ 

Representación permanente de España ante la UE: http://www.es-ue.org 

EURLEX: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/es/index.htm 

Oficina de Publicaciones de la Comunidad Europea: http://publications.eu.int/ 

CELEX: http://europa.eu.int/celex/ 

DOUE: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=es 

SCAD PLUS: http://europa.eu.int/scadplus/scad_es.htm 

Tratados Consolidados: http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/es/estoc.htm 

Anuario Funcionarios: http://europa.eu.int/comm/contact/members_es.htm 

 


